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De la Secretaría de Pases, Habilitaciones y Planillas

Resoluciones del Consejo Directivo

INFORMACIÓN GENERAL

VÍAS DE CONTACTO
Arbitraje

Secretaría

Mail: arbitraje@metrovoley.org.ar

Mail: secretaria@metrovoley.org.ar

Teléfono: 11 4864 4566 – interno 17/18

Teléfono: 11 4864 4566 – interno 10

Urgencias por ausencias arbitrales: 11-6716-8580

Whatsapp: 11-6151-8497 (claves FeVA, pases y

(se ruega no hacer otro tipo de consultas, ya que

habilitaciones)

esto dificulta que se pueda cumplir correctamente
con el objetivo para el que fue creada esta línea)

Secretaría Técnica

Consultas por planilla electrónica: 11-2874-5765

Mail: sectec@metrovoley.org.ar
Teléfono: 11 4864 4566 – interno 25

Beach Volley

Horario: Lu 16.30 a 19 hs., Ma 13.30 a 17 hs.

Mail: beachvolley@metrovoley.org.ar

Y Mi 16.30 a 19.30 hs.

Cómputos

Tesorería

Mail: computos@metrovoley.org.ar

Mail: tesoreria@metrovoley.org.ar

Teléfono: 11 4864 4566 – interno 12

Teléfono: 11 4864 4566 – interno 15

Whatsapp: 11-6151-3349 (consultas sobre

Whatsapp: 11-2856-2268

sábana, fichaje y planilla online)
Torneos
Consejo Directivo

Mail: torneos@metrovoley.org.ar

Mail: consejo@metrovoley.org.ar

Teléfono: 11 4864 4566 – interno 17/18

Marketing

Tribunal de Penas

Mail: marketing@metrovoley.org.ar

Mail: tdp@metrovoley.org.ar

Minivóley

Vicepresidencia

Mail: minivoley@metrovoley.org.ar

Mail: vicepresidencia@metrovoley.org.ar

Newcom

Vale aclarar que los números que se

Mail: newcom@metrovoley.org.ar

indican bajo el nombre “Whatsapp” solo
se utilizarán para recibir y enviar mensajes

Prensa y Comunicación

escritos a través de esa aplicación. No se

Mail: prensa@metrovoley.org.ar

atenderán llamadas ni mensajes de
audio. El horario de atención de dichos

Presidencia

números será el mismo que el de la

Mail: presidencia@metrovoley.org.ar

Federación: de lunes a viernes de 12.30 a
20.30 hs.

SECRETARÍA DE GÉNEROS

El Consejo Directivo de la Federación Metropolitana de Voleibol aprobó la creación
de la Secretaría de Géneros FMV: el Presidente Juan Antonio Sardo y el Secretario
Román López impulsaron la creación de esta nueva secretaría, a cargo de la
dirigente Verónica Storino y Gabriela Scarfo.
La Secretaría tendrá vocales de cada uno de los grupos de integrantes de la
federación: Antonela Curatola y Natalia Espinosa representarán a las jugadoras,
Alicia Huerta y Daniela Preiti a las entrenadoras, Pilar Muñoz y Eluney Espínola a
las árbitras, Laura Finelli y Milagros Fernández Costa a las 3irigentes; todas ellas
trabajarán mancomunadamente bajo la supervisión de Verónica Storino, quien
forma parte del Consejo Directivo representando a Defensores de Moreno.
El primer paso a dar por la nueva Secretaría será la confección de un protocolo de
acción y prevención para situaciones de discriminación y/o violencia por motivo de
género, que buscará visibilizar, prevenir y erradicar todo tipo de conducta
relacionada.

En

segundo

orden,

se

implementarán

capacitaciones

para

empleados/as y dirigentes/as de la FMV, que luego serán extendidas a
entrenadores/as, jugadores/as, árbitros/as y demás actores/actrices de nuestro
deporte.
Contacto: generos@metrovoley.org.ar

INFORMACIÓN GENERAL: RECORDATORIOS

FORMAS DE DISPUTA 2022
Este Consejo Directivo aprueba las siguientes Formas de Disputa para el 2022:
Forma de Disputa Superiores
Forma de Disputa Inferiores

POSICIONES FINALES 2021 Y CLASIFICADOS 2022
En el siguiente link se encuentran las Posiciones Finales 2021 y los Clasificados 2022.

CATEGORÍAS DE JUEGO 2022
Sub 12 / 13 / 14 / 16 / 18 / 21
Sub 12: 1er semestre en A y B Damas y A Caballeros
Sub 12: 2do semestre en C y D Damas y B Caballeros

PUNTUACIÓN
Sub 12: punto de presentación
Sub 13: punto de presentación
Sub 14: 2 y 1
Sub 16 / 18 / 21: 3 y 1

INSTRUCTIVO SOBRE SANCIONES
En el siguiente link se encuentra un detalle de las diferentes sanciones que existen y los pasos
a seguir en caso de ser sancionado/a

AFILIACIÓN ó REAFILIACIÓN 2022
Costo: $7500
Vencimiento: Viernes 11 de febrero de 2022

PROCEDIMIENTO PARA REALIZACIÓN DE PASES/HABILITACIONES
En el siguiente link se encuentra el instructivo con los pasos a seguir para la realización de pases y/o
habilitaciones.

1.

Secretaría de Pases, Habilitaciones y Planillas.

Sin novedad.

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo Directivo de la Federación Metropolitana de Voleibol, convoca a todas las Instituciones
Afiliadas a elecciones de Representantes Divisionales, de conformidad con lo previsto por el
artículo 22 de su Estatuto, a celebrarse en su sede de Sánchez de Bustamante 74, Capital Federal,
el día 7 de abril de 2022, en los horarios y divisionales que más abajo se detallan:
Clubes de TERCERA, CUARTA y QUINTA DIVISION, ambas ramas
a las 18,30 hs.
Clubes de SEGUNDA DIVISION , ambas ramas
a las 19,00 hs.
Clubes de PRIMERA DIVISION , ambas ramas
a las 19,30 hs.
Clubes de DIVISION DE HONOR , ambas ramas
a las 20,00 hs.
para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1. Elección de la Comisión de Poderes y consideración de su informe.
2. Elección de un (1) representantes titular y un (1) suplente por un año, de las divisionales y en la
forma prevista en el mencionado artículo 22 del Estatuto
3. Designación de dos Delegados para firmar el Acta de Asamblea.

El Consejo Directivo de la Federación Metropolitana de Voleibol, convoca a todas las Instituciones
Afiliadas a la 89 ° Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en su sede de Sánchez de
Bustamante 74, Capital Federal, el día 8 de abril de 2022, a las 18,30 hs., para considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA:
a) Elección de la Comisión de Poderes y consideración de su informe.
b) Consideración de la Memoria
Deliberación y aprobación.

correspondiente al 89º Ejercicio (01-01-21 al 31-12-21).

c) Consideración del Balance, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos al 31 de Diciembre de
2021 (01-01-21 al 31-12-21), e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Deliberación y
aprobación.
d) Elección de los miembros del Consejo Directivo
a. Presidente
b. Ocho (8) Consejeros titulares
c. Cuatro (4) Consejeros suplentes
e) Elección de 3 (tres) miembros de la Comisión Revisora de Cuentas
f)

Consideración del Presupuesto de Gastos y cálculo de recursos para el siguiente Ejercicio.

g) Elección de dos Delegados para firmar el Acta de Asamblea.

Este Consejo Directivo aprueba los aranceles que se encuentran en el siguiente link para el
año 2022: Aranceles 2022

Este Consejo Directivo aprueba los siguientes aranceles en concepto de Viáticos de
Jueces.

Vencimientos 2022
Febrero
11

Vencimiento Afiliación/Reafiliación Anual ($7.500)

18

Cierre Inscripción de Equipos Torneo Oficial

18

Cierre Pago Ticket FeVA ($4.600)

Marzo
11

Vencimiento Presentación y Pago de Sábanas de Ticket, Ficha Rosa (se
envía a computos@metrovoley.org.ar) y Declaración Jurada de Aptos
Médicos (se envía a secretaria@metrovoley.org.ar)

Abril
15

Vencimiento Pago de la 2ª Cuota

INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS 2022
Vencimiento: Viernes 18 de Febrero
Todas las instituciones tendrán tiempo hasta el viernes 18 de febrero para enviar a
torneos@metrovoley.org.ar el formulario de inscripción de equipos y abonar la primera cuota. El
formulario se encuentra en la web: dentro de la sección Multimedia, deben elegir “Descargas” y
dentro de Descargas, está en el apartado de Boletines Oficiales bajo el nombre “Formulario

Inscripción de equipos 2022”.

REVISACIONES MÉDICAS – 2022
Todas las instituciones deberán presentar una nota – en hoja membretada del club –
firmada por Presidente y Secretario, en carácter de declaración jurada, informando que
los/as jugadores/as han presentado los aptos médicos (CEMAD), los cuales quedan en
poder del club, estando a disposición de la FMV en caso de que fuera necesario.
La fecha límite para la presentación será el día viernes 11 de Marzo de 2022 y las notas
pueden enviarse escaneadas vía mail a secretaria@metrovoley.org.ar siempre y cuando
cumplan con las condiciones mencionadas en el párrafo anterior. Es importante tener en
cuenta que no se realizará ningún tipo de prórroga ni general ni particular a los
efectos de presentación de dichos certificados. Por tal motivo, les solicitamos que
tomen los recaudos pertinentes a los efectos de cumplir con esta reglamentación.

SERVICIO MÉDICO
Se comunica a los delegados y entrenadores de los clubes inscriptos en la FMV,
que, como todos los años, será obligatorio el chequeo anual (formulario
CEMAD).
La Federación ofrece para quienes lo requieran un servicio médico para realizar
la revisación que se realizará en cada club con turno previo – se deberán solicitar
al teléfono 15-5456-6487 o al mail info@laboralbsas.com.ar –.
La empresa que hará las revisaciones se llama Laboral Bs. As. y las mismas
estarán a cargo de la Dra. Carla Espínola y tendrán un costo de $1.500 por
jugador/a.

SR. ROMÁN LÓPEZ
SECRETARIO

SR. JUAN SARDO
PRESIDENTE

